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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 11 DE ENERO DE 2018 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 11 de 

enero de 2018, en la Sala de Comisiones del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, y previa 

citación efectuada en la forma legal,  se reúne en 

primera convocatoria, la  Junta de Gobierno Local,  con 

el objeto de celebrar sesión  ordinaria,  bajo la 

Presidencia del Sr. Ruiz Valle, y con la concurrencia de 

los Concejales reseñados al margen, asistidos por mí, el 

Secretario de la Corporación.  

 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez 

comprobada la existencia del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a 

conocer los asuntos incluidos en el  Orden del Día: 

 

 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DE 2017 

 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local 

del día 4 de enero de 2018. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del 

expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno, la Presidencia pregunta si se desea 

formular alguna observación o rectificación.  

No habiéndose formulado ninguna otra observación o sugerencia, la Junta de Gobierno 

Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta 

de la sesión ordinaria celebrada  por la Junta de Gobierno Local del día 4 de enero de 2018, 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

D. Sergio Gijón Moya 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

 

SECRETARIO : 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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II.-LICENCIAS DE OBRA Y ACTIVIDAD 

 

2.1.-Licencias de obra 
 

              VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, en los 

que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución de las obras, 

construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los domicilios o ubicaciones que 

asimismo se indican, así como los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 160 y ss. del Decreto Legislativo 1/2010, de               

18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Entidades Locales, en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y 

normas complementarias y generales de aplicación. 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el art. 100 y ss. del                                            

RD Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las condiciones 

establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal para efectuar las obras 

que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, se señalan,  salvo, el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros, con la advertencia  de que durante la ejecución de las obras 

deberán cumplir con las normas sobre prevención de riesgos laborales, y aprobar las 

correspondientes liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras, elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

I.- para “reformas exteriores de bordillos y valla metálica” en Polígono Industrial “el 

Cabezuelo” de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico 

municipal en 3.811, 50 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable, sin afección a dominio público”. 

 

II.- para “abrir puerta de cochera”  en C/ Virgen del Socorro, 9 de la localidad, con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 300 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 
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III.- para “cambio de puertas y ventanas y alicatado de cocina y baño”  en C/ Castilla La 

Mancha, 8 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal 

en 900 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

IV.- para “poner lápida”  en cementerio de la localidad, con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 100 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

2.2.- Comunicación previa de cambio de titularidad, reapertura y/o cese de licencia 

de actividad o declaración responsable. 

 

Vista la comunicación previa presentada por D. solicitando cambio de titularidad de 

establecimiento denominado “Autoservicio Fredes”, sito en C/ José María Roales, 4. 

Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales en sentido favorable y 

considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y 

Determinados Servicios y normativa concordante. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Dar cuenta del cambio de titularidad de la actividad, estimando la solicitud 

a favor de D. SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se 

proceda al giro de los tributos, en su caso, que correspondan. Realizado el pago 

correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en las 

oficinas de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en 

lugar visible. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole que a efectos 

tributarios cuando se produzca el cese o el cambio de titularidad de la licencia deberá 

comunicarlo a este Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como 

sujeto obligado al pago de los mismos. 

 

III. INSTANCIAS PRESENTADAS 
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3.1.-  Solicitudes de cesión de uso de diversas dependencias municipales. 

   

VISTAS las instancias suscritas por los interesados que se señalan, por las que solicitan la 

cesión de uso de diversas dependencias municipales, para la realización de diversos actos y 

actividades. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la cesión de edificios y 

dependencias municipales. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 

adopta el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO.- Autorizar a los interesados que se señalan la cesión de uso de los espacios 

públicos solicitados y para los fines descritos, de conformidad con el siguiente detalle:  

 

- “ASOCIACIÓN JUVENIL JORA” se le cede el uso de la instalación Aula centro San Blas, el 

día 8 de enero y 12 de febrero de 2018 para “preparación del carnaval” debiendo cumplir las 

prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios y 

dependencias municipales. 

- “HERMANDAD SAN ISIDRO” se le cede el uso de la instalación Salones del 

Ayuntamiento, el día 12 de enero de 2018, a partir de las 21:00 horas para “reunión Junta 

Directiva” debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula 

la cesión de uso de edificios y dependencias municipales. 

- “ASOCIACIÓN ATRÉVETE, LA MUJER POR BANDERA” se le cede el uso de la instalación 

Aula centro San Blas, desde el día 8 de enero al 27 de junio de 2018 (lunes y miércoles, de 16 a 20 

horas) para “talleres y actividades de la asociación” debiendo cumplir las prescripciones 

establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios y dependencias 

municipales. 

- “ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA LA MANCHA” 

se le cede el uso de la instalación Salón del Ayuntamiento, el día 3 de febrero de 2018 (de 9 a 14 

horas) para “taller de nuevos métodos de movilización e inmovilización” debiendo cumplir las 

prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios y 

dependencias municipales. 

 

3.2.-  Instancia suscrita por  

  

Vista la instancia suscrita por, solicitando la preceptiva autorización municipal para la 

realización de segregación conforme a los planos y mediciones aportados. 
 

Atendido el acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre 

de 2017, en el que se aprecia error en la transcripción por el técnico en la medición de las 

parcelas objeto de segregación. 
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Considerando dicha documentación, así como el informe favorable emitido por el         

Sr. Arquitecto Técnico Municipal en la que se certifica que cumplen con la unidad mínima de 

cultivo establecida para este municipio respecto a parcelas de regadío. 

Considerando lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento de Argamasilla de Calatrava y normas complementarias y 

generales de aplicación en materia de bienes de naturaleza rústica. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a los solicitantes, en el marco de lo establecido en la 

reglamentación vigente, según lo solicitado y de conformidad con los planos croquis adjuntos, 

la preceptiva licencia municipal para la segregación referida en polígono 35, parcela 221, 

resultando: 

Parcela A: 8.362 m2 (Emilio Sánchez Jiménez) (parcela 283, polígono 35) 

Parcela B: 4.360 m2 (Santos Moreno López) (parcela 284, polígono 35) 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes para su conocimiento y 

efectos oportunos, indicándole que la presente licencia se otorga a reserva de las demás 

licencias y autorizaciones necesarias, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos 

preexistentes sobre los terrenos o bienes.   

TERCERO.- Deberá procederse por el interesado a la regularización catastral de las fincas 

resultantes, en el plazo máximo de dos meses, presentando en los Servicios de Urbanismo 

Municipales certificación catastral de las mismas; se considerará causa de revocación de la 

presente licencia de segregación el incumplimiento de tal circunstancia. 

CUARTO.- El presente acuerdo deja sin efectos la licencia de segregación otorgada 

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2017. 

 
 

3.3 -  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la concesión del nicho segundo, 

bloque E, 2º patio, 1º cuadro, fila 16, del cementerio municipal, por fallecimiento de D.  

Considerando lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en 

el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como en el Reglamento 

regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de cementerio. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 

adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Conceder a, por un periodo de 50 años, nicho segundo, bloque E, 2º patio, 1º 

cuadro, fila 16, del cementerio municipal de Argamasilla de Calatrava, con sujeción a las 

siguientes CONDICIONES: 

 

 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

 No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el oportuno 

permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

 Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las debidas 

condiciones de higiene, ornato y conservación. 

 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan en estado 

de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el Ayuntamiento podrá 

demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se encuentren en la sepultura, y 

trasladando los restos que pudieran contener al osario común, sin que quepa exigírsele 

indemnización alguna. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la  solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 

 

3.4.-  Instancia suscrita por  

VISTA la instancia suscrita por  de la localidad, solicitando devolución de ingreso 

indebido por cuantía de 10,48 €. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 32 y 221 de la Ley 58/2003, General 

Tributaria. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado procediendo a la devolución de la 

cuantía correspondiente a ingreso indebido por inexistencia de hecho imponible en el último 

trimestre del impuesto de vehículos de tracción mecánica referido. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante y dar traslado del mismo a la 

Sra. Tesorera Municipal, a efectos de que se proceda a la citada devolución. 

 
 
 
 

3.5 -  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia presentada por solicitando la autorización para “instalación de un 

sobre en frente de vado permanente” para la cochera ubicada en la              C/ Desengaño, 36 

de esta localidad. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del solicitante y proceder a la instalación de un sobre 

en frente de vado en C/ Desengaño, 36 de esta localidad. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, dándose traslado del mismo al Oficial del Cuerpo de Policía Local. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se 

proceda al giro de las tasas, en su caso, que correspondan. 

 

IV. BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE COLABORADORES SOCIALES Y TÉCNICOS 

PARA EL PROGRAMA GARANTÍA +55 AÑOS 

 

Vistas las bases y convocatoria para la convocatoria pública de selección de colaboradores 

sociales y técnicos para el programa garantía +55 años. 

 Considerando que conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía delegó la competencia de aprobación 

de las Bases en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto nº 103/2015, de fecha 15 de junio. 

 

 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 

adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar las citadas bases conforme al siguiente contenido literal: 

 
“CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE COLABORADORES SOCIALES Y TÉCNICOS PARA EL 

PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, mediante Orden de 24 de mayo de 2016 (DOCM núm. 107, de 02/06/16), 
modificada por la Orden 159/2017 de 12 de septiembre (DOCM núm.184,de 21/09) estableció 
las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro 
del Programa Garantía + 55 años, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-
La Mancha. 
 

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 196, de 09/10, se publicó la Resolución de 
03/10/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017, las subvenciones para la realización de proyectos dentro del referido programa. 
 

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, presentó ante la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, solicitud de subvención en el marco de la citada convocatoria, 
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para    la realización de diversos proyectos de obras y servicios en el ámbito municipal, que ha 
sido resuelta favorablemente, por resolución provisional de la Dirección Provincial de Ciudad 
Real de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (ORDEN 24/05/2016-RESOLUCIÓN 
03/10/2017) 
 

La concesión de esta subvención, posibilitará la ocupación temporal durante seis meses 
de 4 personas desempleadas, perceptoras de subsidio de mayores de 55 años, en trabajos de 
colaboración social. 
 
 

BASES 
 

Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
 - La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 4 personas desempleadas, 
perceptoras de subsidio de mayores de 55 años, en trabajos de colaboración social. 
 - Relación de proyectos aprobados y puestos a seleccionar: 
 

 Denominación 
proyecto 

 Profesión y 
especialidad 

 Categoria  Nº Puestos 

 Colaboración con 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 

 Peon servicios 
multiples 

 Peón  02 

 Embellecimiento 
medioambiental zona 
urbana 

 Peon servicios 
multiples 

 Peón  01 

 Embellecimiento 
zonas patrimoniales de 
Argamasilla de Calatrava 

 Peon servicios 
multiples 

 Peón  01 

 
 Características de la prestación de servicios: 
  

Colaboradores sociales. Las personas que resulten seleccionadas y adscritas como 
colaboradores sociales, quedarán vinculadas mediante una relación temporal de colaboración 
social derivada de su condición de desempleado, al amparo del R.D. 1445/1982, de 25 de junio 
y art. 272.2 del R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Dicha colaboración no supone la 
existencia de contrato de trabajo. 

La prestación de servicios se realizará de lunes a viernes en horario de mañana.  
Los colaboradores sociales disfrutarán de 11 días hábiles de vacaciones durante el 

periodo de prestación de servicios. 
 

Las personas que resulten seleccionadas y adscritas al programa, continuarán 
percibiendo    del SEPE el subsidio para mayores de 55 años, y percibirán adicionalmente un 
complemento económico de subsidio a cargo del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
Serán sufragados también, por el Ayuntamiento, en su caso, el coste de los desplazamientos 
que haya de realizar el colaborador social en razón del trabajo a realizar. 

La duración máxima del trabajo de colaboración social será la que reste a la persona 
seleccionada y adscrita por percibir del subsidio de desempleo, con un máximo de seis meses. 

De conformidad con lo establecido en el art. 14.1. del Estatuto de los Trabajadores se 
establecerá un período de prueba de un mes de duración. 
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Segunda.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 
 - Colaboradores sociales.- Las personas que deseen participar en el proceso de 
selección en calidad de colaborador social, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser   desempleado   no   ocupado,   inscrito   en cualquiera  de las Oficinas de Empleo 
y Emprendedores de Castilla-La Mancha, perceptor del subsidio para mayores de 55 años. 

b) Estar inscrito en alguna/s de la/s profesión/es, especialidades y categoría/s 
profesionales necesarias para la realización de los proyectos aprobados, recogidas en la               
base 1.2. 

c) Manifestar expresamente, con carácter previo a la selección, su voluntad de 
participar en el programa Garantía +55 años. 
 

Los anteriores requisitos deberán poseerse, con referencia al último día de 
presentación de instancias, y mantenerse en la fecha prevista para la contratación. 
 

Tercera.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLABORADORES SOCIALES 
 

Las personas que resulten adscritas al programa tendrán, en función de su adscripción 
a un  trabajo temporal de colaboración social, los siguientes derechos: 
 
a) Que el trabajo al que se adscriba sea adecuado a sus aptitudes físicas y profesionales y que  
no implique un cambio de residencia habitual. 
b) A mantener el subsidio para mayores de 55 años, que estuviera percibiendo. 
c) A percibir, con cargo al ayuntamiento, un complemento del subsidio por desempleo 
d) En el caso de que el proyecto conlleve acciones de formación y orientación, el ayuntamiento 
expedirá y entregará a cada participante que haya finalizado dicho proyecto, un certificado de 
asistencia a las mismas. Las personas participantes en un proyecto de este programa tendrán, 
en función de  su  adscripción a un trabajo temporal de colaboración social, las siguientes 
obligaciones: 
 
e) Asistir y cumplir el horario establecido para el proyecto al que ha sido asignado. 
f) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o formación que se le 
propusieran durante el trabajo de colaboración social, por parte del ayuntamiento. 
g) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad propuesta desde  el  
Servicio Público de empleo. 
h) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de las 
comprobaciones oportunas en relación con el programa. 
  
  

Cuarta.- PLAZO DE SOLICITUD 
 
 - El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.  
 - Las solicitudes, que serán cumplimentadas en el modelo normalizado incluido en los 
Anexos I y   II a las presentes bases, se dirigirán al Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento  de  
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Argamasilla de Calatrava, y se formalizaran presencialmente en las Oficinas del Ayuntamiento 
de Argamasilla de Calatrava 
 - Documentos a aportar con la solicitud: 
 Documentos a aportar por los aspirantes a los puestos de colaborador social: 
 
• ACREDITACIÓN, emitida por la Oficina de Empleo y Emprendedores, en la que conste que 
reúne los requisitos para poder participar como colaborador  social  en  el  Programa Garantía 
+ 55, así como su aceptación voluntaria. 
• Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. 
• Fotocopia del Libro de Familia de todos los miembros que forman la unidad familiar. 
• Fotocopia de la Tarjeta e informe de periodos de Inscripción como demandante de empleo en 
el Servicio Público de Empleo de CLM. 
• Certificados de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar (pensiones, nóminas, 
prestaciones, etc.) expedidos por el SEPE https://sede.sepe.gob.es y la Seguridad Social 
https://sede.seg-social.gob.es 
• Informe de Vida Laboral del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de 16 años, expedido por la Seguridad Social https://sede.seg-social.gob.es 
 
Según proceda: 
 
• Certificado de reconocimiento de discapacidad del solicitante y de los hijos discapacitados a   
su cargo, expedido por el IMSERSO ó el órgano de la  Comunidad  Autónoma  correspondiente. 
• Acreditación documental de ser Víctima de Violencia de Género. (Sentencia condenatoria en 
los últimos 24 meses, Orden de Protección de la víctima ó Informe de indicios de víctima de 
violencia emitido por el Ministerio Fiscal). 
• Acreditación documental de tener a su cargo alguna persona dependiente. 
• Fotocopia de sentencia de separación, divorcio o medidas provisionales del/la solicitante y 
convenio regulador. 
 
 
 Quinta.- SISTEMA SELECTIVO 
 
 - La selección de los participantes en el programa, tanto colaboradores sociales como  
técnicos   se realizará por el sistema de concurso. 

Se opta por el sistema de concurso, de  carácter excepcional, según lo previsto en el art. 
48.5 de la  Ley 4/2011, de 10 de Marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha, en atención a 
la naturaleza de los puestos a contratar, los perfiles y especialidades profesionales requeridos y 
las propias peculiaridades del programa Garantía + 55 años. 
 
 - BAREMO DE PUNTUACIÓN DE APLICACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS PUESTOS DE 
COLABORADORES SOCIALES Y CRITERIOS DE PRIORIDAD 
 
La puntuación máxima que se podrá obtener será de 38 puntos distribuidos en los siguientes 
apartados valorables: 
 
• Por cada mes transcurrido desde la concesión del subsidio +52/55 años: 0,1 pto. (hasta un 
máximo de 12). 
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• Por cada tramo de 6 meses en desempleo ininterrumpido: 1 pto. (hasta un máximo de 6). 
• Por cada carga familiar: 1 pto. (2 ptos. Si es discapacitado) (máximo de 4 puntos). 
• Personas con discapacidad: 1 ptos. 
• Desempleados cuya renta familiar “per cápita” sea: 
•Ingresos mensuales de la unidad de convivencia (conforme a certificado de 
empadronamiento), computando el 100 % de los ingresos de los miembros de la unidad 
familiar, y el 50 % el resto de los miembros de la unidad de convivencia:  
 

Ingresos 0 5 puntos 

Entro 0,01 de 170,00 € 4 puntos 

Entre 170,01 y 300, 00 € 3 puntos 

Entre 300,01 y 450,00 € 2 punto 

Entre 450,01 y 640 1 punto 

Superiores a 640,01 € 0 puntos 

 
Conforme a lo dispuesto en el art. 16.2 de la Orden de 24/05/2016, tendrán prioridad 

las personas con discapacidad, y con carácter absoluto las mujeres víctimas de violencia de 
género 
 
- Definiciones y aclaraciones a los efectos de aplicación del baremo anterior: 
 
Se entenderá por unidad familiar la formada por el solicitante, el cónyuge, pareja ó asimilada e 
hijos menores de 25 años que convivan en el mismo domicilio y por unidad de convivencia la 
formada por todas las personas empadronadas en el mismo domicilio. 
Se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo del/la desempleado/a, hijos 
menores de 25 años que no tengan rentas superiores al salario mínimo interprofesional, los 
hijos mayores con discapacidad, menores acogidos o personas dependientes. 
Se considerará víctima de violencia de género si existe sentencia condenatoria en  los últimos 
24 meses, Orden de Protección de la víctima ó Informe de indicios de víctima de violencia 
emitido por el Ministerio Fiscal o certificado de VVG emitido por el Instituto de la  Mujer de 
CLM. 
Se  considerará persona con discapacidad la que tenga reconocida un 33% o superior por   el 
IMSERSO o el Órgano de la Comunidad Autónoma  correspondiente, o Resolución del  INSS, del 
Ministerio de Economía y Hacienda o de la Defensa que reconozca la condición de pensionista 
por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 
En caso de empate, tendrá prioridad la persona de mayor edad y de persistir el empate, la   que 
más tiempo esté inscrita como demandante de empleo. 
En ningún caso se podrá adscribir como colaborador social más de una persona por unidad 
familia. 
 

 Relación de seleccionados. Concluida la baremación de méritos, La Comisión de 
Selección    hará públicos los resultados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava, en el plazo máximo de cinco días. 
 

Reclamaciones. Los aspirantes dispondrán de un plazo reclamaciones de dos días 
hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de la relación de seleccionados. 
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Las reclamaciones, junto la documentación que los aspirantes estimen conveniente, 
deberán presentarse en el  Registro General del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
 

Resolución de reclamaciones y propuesta de adscripción/contratación. Resueltas las 
reclamaciones, la Comisión de Selección hará público en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en el plazo máximo de cinco días el resultado  definitivo  de la selección,  junto 
con la propuesta de adscripción al programa de los colaboradores sociales.. 
 

Sexta.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
 

6.1. Con carácter previo a la convocatoria, el Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava  remitirá a la Oficina de Empleo las correspondientes ofertas de empleo de los 
distintos puestos y perfiles profesionales necesarios para la ejecución de los proyectos 
aprobados en el ámbito del Programa Garantía + 55 años. 
 

6.2 - En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Selección  tuviere 
conocimiento   de que alguno de los solicitantes no cumple uno o varios de los requisitos 
exigidos en la Base Segunda, o hubiese omitido o falseado datos en su solicitud, previa 
audiencia del interesado, podrá proponer a la Jefatura de Personal su exclusión, sin perjuicio de 
exigir las responsabilidades a que hubiere lugar por haber incurrido en falsedad documental. 
 

6.3. - Durante el desarrollo del proceso selectivo, la comisión de selección resolverá 
cuantas dudas puedan suscitarse en aplicación de estas bases, e igualmente determinará la 
forma de actuar en los supuestos  no  previstos en las mismas.  Su procedimiento de actuación 
se ajustará a lo dispuesto  para el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 32/1992 
de 26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

Séptima.-ORGANO DE SELECCIÓN 
 
 Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo caso 
dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 
 

Abstención 
 
 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando 
concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre. 
 

 
 
Recusación 

 
 Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre. 
 

Propuesta de selección 
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 La propuesta de selección, formulada en directa aplicación de los criterios establecidos 
en la base séptima será elevada al órgano competente para su aprobación. 
  
 Emitida la correspondiente resolución, se hará pública la relación de personas que han 
sido provisionalmente seleccionadas y las que no lo han sido, de forma motivada.  
 
 La Comisión de Valoración y Comprobación queda facultada para realizar la 
interpretación de las presentes bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de 
la convocatoria en todo lo no previsto en las mismas. 
 
 

Octava.- DECLARACIÓN, COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS/AS 
SOLICITANTES. 
 

8.1- El/lLa solicitante declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos 
reflejados en su solicitud, pudiendo ser excluido/a del proceso selectivo, a propuesta de la 
Comisión de Selección y previa audiencia, si se confirma la omisión, ocultamiento de 
información y/o falsedad de datos o documentos. Además podrá ser objeto de sanción (que 
puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de poder participar en sucesivos planes 
públicos de empleo en este Ayuntamiento) y, en    su caso, los hechos se pondrían en 
conocimiento del Ministerio Fiscal por  si  pudieran  ser  constitutivos de un ilícito penal. 
 

- El/la solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos en la 
presente convocatoria. 

- El/la solicitante se compromete a comunicar documentalmente las variaciones que se  
produzcan respecto a su situación personal y/o familiar durante el proceso selectivo y a 
comparecer ante la Comisión de Selección cuando le sea requerido por esta. 

- El/la solicitante, se comprometa a autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla 
de Calatrava a solicitar a la Oficina de Empleo, al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) o   a cualquier organismo público,  la  documentación y datos que estime necesarios para 
la tramitación  de su solicitud. Dicha autorización se formalizará en el modelo Anexo I bis a las 
presentes bases y deberá prestarse también por todos los familiares mayores de 18 años que 
convivan en la misma unidad familiar y a cargo del solicitante. 
 

Novena.- FORMALIZACIÓN DE LA ADSCRIPCION AL PROGRAMA. 
 

 - Las personas que resulten seleccionadas como colaboradores, causarán alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social a los efectos exclusivos de la cobertura  de  
contingencias  profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional). 
 

A efectos de formalizar estos trámites, deberán presentar en  Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava en el plazo máximo de 3 días hábiles siguientes al de la publicación 
de la relación de seleccionados, los siguientes documentos: 
 
- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo. 
- Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad social o tarjeta sanitaria. 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 14 
 

- Solicitud de domiciliación bancaria de nómina. 
 
 - Si dentro del plazo indicado y, salvo casos de fuerza mayor, algún/a aspirante no 
presentase la documentación o manifestase expresamente la renuncia, quedará anulada a 
todos los efectos la adscripción al programa. Según lo dispuesto en el art. 47.1. b) del R. D.Leg 
5/2000, de 4 de agosto, sobre sanciones e infracciones de Orden Social, la renuncia no 
motivada ni justificada, por las  personas que perciben el subsidio de mayor de 55 años, a 
realizar trabajos de colaboración social   para los que hayan sido seleccionados, una vez que 
hubieran aceptado previamente su participación en el programa, podrá dar lugar a la pérdida 
del subsidio durante tres meses. 
 

Décima.- RECURSOS 
 

10.1. - Contra las presentes Bases se podrá interponer potestativamente Recurso de 
Reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes o, directamente, Recurso Contencioso 
Administrativo  ante  el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo de 
dos meses, contados ambos a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios 
de este Ayuntamiento, sin perjuicio que se pueda interponer otro que se estime procedente de 
conformidad con la legislación 
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ANEXO 1 - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (Colaboradores sociales) 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS 1 EDAD 

D.N.I./N.I.E.  PUESTO QUE SOLICITA 1 
ESTADO 

CIVIL 

 DISCAPACIDAD % 1 1 

VICT.V.G. N° HIJOS A 

SU CARGO 

DISCAPACITADOS 1 

DEPENDIENTES FECHA DE INSCRIPCIÓN EN 

LA 

OFICINA DE EMPLEO 

 FECHA DE 

CONCESIÓN DEL 

SUBSIDIO 

PARA MAYORES DE 

52/55 AÑOS 

 

INGRESOS 

FAMILIARES 

UNIDAD 

FAMILIAR 

 NUM. DE 

MIEMBROS DE 

LA 

UNIDAD 
FAMILIAR 

 

DOMICILIO  
TELÉFONOS  

 
COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES: 
1. El solicitante declara que son ciertos todos los datos facilitados en la presente solicitud, 
resultando excluido/a del proceso selectivo si se confirmara su omisión y/o falsedad. 
2. El solicitante manifiesta su voluntad de participar en este programa y acepta el 
procedimiento, requisitos, derechos, obligaciones y prioridades establecidos por la Comisión 
Local de Selección para la selección de beneficiarios, que se adjunta al dorso, los cuales 
manifiesta conocer. 
3. El solicitante se compromete a comunicar documentalmente las variaciones que se 
produzcan respecto a su situación 
personal y/o familiar desde el momento de la solicitud hasta el de su adscripción al programa. 
4. El solicitante, mediante este escrito, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla 
de Calatrava a solicitar a la Oficina de Empleo, al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) o a cualquier organismo público, para su comprobación, la documentación que estime 
conveniente. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

- ACREDITACIÓN, emitida por la Oficina de Empleo y Emprendedores de Argamasilla de 
Calatrava, en la que conste que reúne los requisitos para poder participar en este 
programa. 

- Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. 
O Fotocopia del Libro de Familia de todos los miembros que forman la unidad familiar. 

- Fotocopia de la Tarjeta e informe de periodos de Inscripción como demandante de 
empleo en el Servicio Público de Empleo de CLM. 

- Certificados de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar (pensiones, 
nóminas, prestaciones, etc.) expedidos por el SEPE https://sede.sepe.gob.es y la 
Seguridad Social https://sede.seg-social.gob.es 

- Informe de Vida Laboral del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar 
mayores de 16 años, expedido por la Seguridad Social https://sede.seq-social.gob.es 

SEGÚN PROCEDA: 
 

- Certificado de reconocimiento de discapacidad del solicitante y de los hijos 
discapacitados a su cargo, expedido por el IMSERSO ó el órgano de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 

- Acreditación documental de ser Víctima de Violencia de Género. (Sentencia 
condenatoria en los últimos 24 meses, Orden de Protección de la víctima ó Informe de 
indicios de víctima de violencia emitido por el Ministerio Fiscal). 

http://num.de/
https://sede.seg-social.gob.es/


                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 16 
 

- Acreditación documental de tener a su cargo alguna persona dependiente. 
- Fotocopia de sentencia de separación, divorcio o medidas provisionales de¡/la 

solicitante y convenio regulador. 
- Carné Profesional, nómina o titulación que acredite la cualificación profesional 

necesaria para poder desempeñar el puesto solicitado. 

 
 

En Argamasilla de Calatrava a ____ de Enero de 2018 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMSILLA DE CALATRAVA 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA PUEDA 
RECABAR INFORMACIÓN Y DATOS DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
ORGANISMOS OFICIALES PARA EL PROCESO SELECTIVO DEL PROGRAMA GARANTÍA +55 AÑOS. 
 
Las personas abajo firmantes autorizan al Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 
para que pueda obtener, directamente y/o por medios telemáticos, información de las distintas 
administraciones públicas y organismos oficiales para comprobar los datos manifestados en la 
solicitud, así como para poder realizar adecuadamente el proceso de selección de este Plan de 
Empleo. 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado 
anteriormente, pudiéndose ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
órgano autorizado. 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

DNI -NIE NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

   

 
B- DATOS DE LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Únicamente mayores de 18 
años) QUE TAMBIÉN PRESTAN AUTORIZACIÓN: 
 

PARENTESCO DNI -NIE NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

CONY/PAREJA 

   

HIJO/A 

   

HIJO/A 
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HIJO/A 

   

HIJO/A 

   

 
 

En Argamasilla de Calatrava a ____ de Enero de 2018 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMSILLA DE CALATRAVA 
 
 
 
 

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No se producen. 

 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la  

sesión a las once horas y cuarenta minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de los 

acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa y que como Secretario 

certifico con mi firma.  Doy fe. 

 

              Vº Bº             

                    La Presidenta,                                                             El Secretario, 

 

 

 

           Jacinta Monroy Torrico                   Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


